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POLÍTICA / SOCIEDAD

Creo que la frase anterior resume muy bien  no solo 
la razón de ser de Convergencia Ciudadana en Hon-
duras, sino además las motivaciones que han llevado a 
este grupo de ciudadanos a unir sus reflexiones y
acciones por el bien común de la nación.

En efecto, es una opinión muy generalizada en nues-
tro país que nuestra patria hace tiempo perdió el rum-
bo de su construcción como espacio propicio para el 
desarrollo humano y material, que la movilidad social 
en el mejor de los casos se ha estancado, que entre 
nosotros la desigualdad social alcanza proporciones de 
desesperación y caos. Más de 35 años de retorno a 
una cierta manera, sin duda impuesta y manipulada, 
de vida democrática no han dado al pueblo ni salud, ni 
educación, ni seguridad, ni alimentación, ni trabajo…

El desánimo y la desilusión campean en una sociedad 

ya acostumbrada a quejarse y a esperar de sus políti-
cos y gobernantes…, nada más que limosnas y
engaños. 

Este parece el cuadro que se repite en muchos de 
nuestros países latinoamericanos, especialmente en 
lo que atañe al firme empeño gubernamental en no 
escuchar a sus ciudadanos, mientras lleva adelante su 
propio proyecto de país, su versión de lo que debería 
ser para todos una “vida mejor”.
Es en este contexto social que surge entre nosotros 
Convergencia Ciudadana, una colectividad de hom-
bres y mujeres de muy diversa formación profesional, 
de diversos niveles sociales, de distintas opciones po-
líticas y credos religiosos, pero unidos por un mismo 
propósito: rescatar las instituciones republicanas  de la 
nación y el verdadero espíritu de participación demo-
crático para el pueblo.

Una democracia se cultiva participando.
Una nación se dilapida en la desesperanza y la desunión

Es parte esencial de nuestro credo político (compro-
miso por el bien común) la fortaleza y el empeño que 
da la esperanza, la capacidad de articular propuestas 
ciudadanas efectivas para enfrentar las diferentes cri-
sis que agobian nuestra sociedad, la fortaleza que da 
la participación ciudadana articulada para enfrentar  
posturas gubernamentales que van desde el desinterés 
por el clamor popular hasta el descrédito de todo y de 
todos aquellos que no estén de acuerdo con sus pro-
yectos, pasando por la infiltración con ánimos de desu-
nión y aun la persecución fiscal y la velada amenaza. Las 
muertes no suficientemente investigadas y esclarecidas 
de dirigentes populares y forjadores de opinión pública 
no parecen escapar a esta actitud del oficialismo. 

Sin embargo, ante nuestra problemática nacional, 
creemos que los mayores obstáculos no vienen de las 
posturas gubernamentales, por más graves que estas 
sean, sino de algunas de las actitudes del ciudadano 
en general. En efecto, es lamentable el grado de des-
confianza y desunión que encontramos en la sociedad, 
no solo ante el gobierno, esto ya es de esperarse, sino 
ante la ciudadanía misma. Es esa actitud que te lleva a 
no creer en nadie y en nada, a desconfiar, sospechar y, 
finalmente, descalificar a todos. Esos, junto a la inca-
pacidad de escuchar y valorar otra opinión que no sea 
la propia, son quizá los más grandes retos que enfrenta 
Convergencia Ciudadana a la hora de aglutinar y en-
cauzar las aportaciones que tan diversa gama de ciuda-
danos pueda aportar para el bien de la nación ¡Y si a esto 
sumamos el miedo!

Así que los retos no son solo externos, las posturas 
gubernamentales, sino además internas, las actitu-
des sociales. Con todo, Convergencia Ciudadana 
es una gran apuesta por la capacidad social para el 
diálogo enriquecedor, para la conjunción de diversas 
propuestas, para el mutuo apoyo a diversas iniciati-
vas y compromisos sociales. Somos una semilla re-
cién sembrada en la panorámica nacional, pero con 
muchos bríos para asumir nuestros retos, que son los 
de una nación más justa y esperanzadora para to-
dos. Creemos que tenemos mucho que compartir 
y aprender con CAREP, y gustosos nos sumamos a 
ustedes. Compartimos su pasión por la política y an-
helamos ser para América Latina una buena noticia 
de esperanza ante las oscuras realidades de muchos 
de nuestros países. Esperamos no defraudarlos en 
esta tarea.


